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No es mi ánimo avivar controversias ni ser 

parcial, pero tampoco quiero que nadie piense que 

se trata de una mera controversia social, de disputa 

partidista entre diversos sectores o que la Fe 

católica no tiene nada que decirnos a propósito del 
aborto. 

 

La gran polvareda levantada en algunos 

sectores y la difusión de noticias poco exactas en 

los diversos medios de comunicación social, me 

hacen pensar ahora que tal vez esperéis de mí una 

palabra como Pastor y guía de vuestra Fe. 

 

Precisamente por esto creo que es deber mío 

daros una palabra, o mejor, una catequesis, que os 

confirme en la Fe, pues ésta es la misión 

fundamental del Obispo por mandato de Nuestro 
Señor Jesucristo. Y así juré hacerlo el día de mi 

Consagración Episcopal. 

 

Porque en estos momentos continúa siendo 

difícil y duro el enseñar palabras que el mundo no 

quiere oír, el pregonarlas en ambientes hostiles, y el 

denunciar lo que no es Fe Católica. Esto no nos 

debe extrañar.  

 

El fiel cristiano no verá en esta doctrina una 

fuerza de dominio, sino una luz y una garantía de 
que Cristo continúa presente en su Iglesia y que 

continuará hasta el fin de los tiempos. 

 

Pedimos a Dios que haga ver a todos, y de 

modo particular a los legisladores, que una sociedad 

humana, solidaria y justa debe regirse por criterios 

de vida y no de muerte. 

 

  

--  II  --  

  
CCOONN  TTOODDAA  EENNEERRGGIIAA::  NNOO  AALL  

AABBOORRTTOO  
 

 

El pasado día 2 de noviembre, en el 

Paseo de la Castellana y ante ingentes 

multitudes, clamaba enérgicamente la voz 

de Juan Pablo II: “Quien negare la 

defensa de la persona humana más 

inocente y débil, la persona humana ya 

concebida aunque todavía no nacida, 

cometería una gravísima violación del 

orden moral. Nunca se puede legitimar la 

muerte de un inocente. Se minaría el 

mismo fundamento de la sociedad. ¿Qué 

sentido tendría hablar de la dignidad del 

hombre y de sus derechos fundamentales, 

si no se protege a un inocente, o se llega 

incluso a facilitar los medios o servicios, 

privados o públicos, para destruir vidas 

humanas indefensas?” 

 

Y cuando el Papa decía esto su voz 

resonaba grave y fuerte al mismo tiempo. 

Recalcaba cada sílaba poniendo en todas 

ellas un énfasis particular para darnos a 

entender que estaba ejerciendo su 

supremo Magisterio ante una cuestión 

fundamentalísima de la Moral Cristiana y 

del Derecho Natural. 

 

Aunque ya lo preveíamos, no 

esperábamos entonces que tan pronto, tan 

precipitadamente, los españoles 

tendríamos que clamar con amargura y 

energía como lo había hecho el Papa. 

Ante el tema del aborto los obispos, los 

sacerdotes, todos los cristianos, no 

podemos callar, no podemos dejar de 

manifestar nuestra repulsa más enérgica, 

nuestra repugnancia que llega a ser 

incluso visceral. 

 

No podría ser de otro modo. Para los 

cristianos el aborto provocado atenta al 

sagrado derecho a la vida que tiene todo 

ser humano. Para nuestra Fe la vida es un 

don de Dios que el hombre debe siempre 

respetar y cuidar sin poder disponer de 

ella. El homicidio en la Biblia aparece 

como un pecado de los que claman al 

cielo. Cristo se identificó con las vidas de 

todos los hombres y manifestó su 

predilección por los más marginados, los 

más débiles y los más indefensos. Con 

ello se ha revelado inequívocamente el 

valor intrínseco de la vida de todo hombre 

independientemente de sus cualidades y 

de su utilidad social. El derecho a la vida 

es inherente a la vida misma, es un valor 

en sí, intangible y que debe ser respetado 

y salvaguardado. Y todo esto queda en 

entredicho si se legítima el aborto. 

 

Así lo ha creído siempre la Iglesia y 

en ello han sido constantes las enseñanzas 
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del Magisterio sin ninguna fisura ya desde 

la Iglesia más primitiva. Por consiguiente, 

quien procura el aborto, quien lo legitima 

o quien lo defiende, atenta 

gravísimamente contra la Ley de Dios. 

 

Pero no solamente la fe cristiana, 

sino que el mismo Derecho Natural 

encuentra abominable ese asesinato de 

seres humanos ya concebidos, aunque no 

nacidos. Basta la razón para hacernos 

comprender que no tenemos derecho a 

atentar contra la vida de otro hombre. No 

puede decir una mujer: “mi cuerpo es mío 

y hago de él lo que quiero”, porque en el 

vientre de la que ha concebido hay ya un 

ser humano claramente distinto, aunque 

dependiente del seno materno. Y ese ser 

humano tiene ya derecho a la vida. 

 

Por todo ello, la provocación del 

aborto no puede ser legalizado ni tampoco 

despenalizado, puesto que en ambos casos 

la Autoridad Social se inhibiría de un 

deber suyo inalienable, el de salvaguardar 

el derecho de la vida. 

 

Este derecho, por ser radicalmente 

humano es anterior y superior a cualquier 

legislación y aún a la existencia misma 

del Estado. Éste no lo otorga, sino que 

debe reconocerlo. Por ello, aun siendo 

verdad que el legislador no está obligado 

siempre a penalizar toda infracción moral, 

es deber suyo, en razón del bien común la 

defensa y la protección de toda vida 

humana. De no hacerlo se seguirían muy 

graves consecuencias sociales: la vida 

humana dejaría de ser tenida como un 

valor en sí, como una realidad sagrada e 

inviolable. 

 

La Ley, por lo demás, tiene una 

función pedagógica por lo que el 

consentir la violación de alguno de los 

derechos fundamentales del hombre, en 

particular el respeto debido a la vida de 

todo ser humano, nos pondría en el 

despeñadero de infravalorar otras muchas 

formas de asesinato de las que tan 

horriblemente ha sufrido la humanidad y 

aun está sufriendo en el presente. Es 

decir, se perdería la sensibilidad y la 

repugnancia ante la eutanasia, la 

abominable selección de la raza, el 

terrorismo, etc., porque razones capciosas 

para defender todo esto, también las hay. 

 

Para defender las prácticas abortistas 

se nos habla del gran número de abortos 

clandestinos que se realizan. En otras 

ocasiones se nos señalan los casos de 

aquellos que, por tener medios 

económicos, se trasladan al extranjero 

para abortar en una confortable clínica y 

se nos dice que ello significa una 

desigualdad social. Ciertamente existen 

estas realidades, aunque también es cierto 

que se exagera deliberadamente hasta lo 

inverosímil el número de las abortistas. 

Pero el problema no es el número, porque 

por más que se multiplique un delito, una 

injusticia, no por eso deja nunca de serlo. 

Y en cuanto a lo de desigualdad social, 

que no se nos hable de igualdad de 

derechos, sino más bien de igualdad de 

crimines. 

 

En otras ocasiones se pretende mover 

la sensibilidad, hablándonos de casos 

extremos en los que peligra la vida de la 

madre o se prevé la malformación del 

hijo. Habría que ser sinceros y decir lo 

que la medicina actual ha logrado, de tal 

modo que prácticamente se puede decir 

que un antagonismo entre la vida de la 

madre y la del feto ya prácticamente no se 

dan. Y en cuanto a que el hijo pueda salir 

enfermo o deforme, no hay razón para 

eliminarlo como tampoco la hay para 

eliminar a un minusválido ya nacido. En 

un caso y en otro, no se justifica el matar 

a un inocente para obtener un bien 

presunto. 

 

Y lo que es peor, en muchas 

ocasiones se apela a la emancipación de 

la mujer y se nos dice que la libertad para 

abortar es un derecho que la libera. La 

Iglesia, ciertamente, busca también la 
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emancipación de la mujer, pero no se 

comprende que emanciparse sea negar la 

vida del hijo que lleva en sus entrañas. La 

maternidad es un gran valor femenino y 

se la desprecia y se la trata como objeto si 

esa maternidad no es reconocida como 

algo maravilloso a la par que sagrado e 

inviolable. 

 

El hijo no querido, o bien por ser 

fruto de la una violación o bien por 

problemas de economía familiar, son 

problemas que la sociedad debe ayudar a 

resolver, creando unas condiciones 

sociales más justas y no apelando al 

expediente del aborto. De hecho, es en las 

sociedades más desarrolladas, en las que 

menos se margina a las madres solteras y 

en las que menos angustia económica y 

social sufren, en las que normalmente 

más se practica el crimen con los nacidos. 

 

Y lo que más me asombra es que se 

nos repita, una y otra vez, que la 

legalización del aborto es propio de 

sociedades progresivas. ¿Es progreso el 

reconocimiento y la aceptación impune 

del asesinato de inocentes? A este paso, 

es probable que pronto se nos diga que la 

droga, que la manipulación de la opinión 

pública por los medios de comunicación, 

que el egoísmo que lleva a tratar al 

hombre como mero instrumento de 

producción, todo ello males corrientes en 

países económicamente desarrollados, 

adquieran carta de ciudadanía porque 

serán también un progreso. 

 

De todos modos ahí tenemos el 

problema. La cuestión del aborto ya la 

tenemos puesta sobre el tapete. Sin duda 

mucho se va a hablar sobre ello y mucho 

es lo que se va a trabajar para conseguir 

que aceptemos la provocación del aborto 

como lo más natural del mundo. 

 

Ante esta campaña que se avecina, 

ante un proyecto de ley que pronto va a 

ser debatido en nuestras Cámaras 

Legislativas, ¿cuál debe de ser nuestra 

actitud? 

 

En primer lugar encargo a los 

sacerdotes que, fieles a su misión, 

prediquen la doctrina de Cristo y formen 

la conciencia de sus feligreses. La 

gravedad del problema exige de nosotros 

un esfuerzo extraordinario. 

 

A los cristianos les pido que en estos 

momentos demuestren, privada y 

públicamente, su fidelidad a las 

enseñanzas del Señor, tal como nos llegan 

por el Magisterio de la Iglesia. Y que 

todos sean en el mundo apóstoles de la 

defensa de la vida influyendo en la 

opinión pública. 

 

A los políticos les pediría que 

mediten bien su responsabilidad en estos 

momentos, y que piensen bien el paso que 

van a dar y que puede traer tan funestas 

consecuencias para la sociedad española. 

 

Y a todos los ciudadanos en general 

les exhorto a que aviven sus conciencias, 

considerando un deber de todos el tomar 

parte en la discusión de este trascendental 

asunto. Como afirma el Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española, “la 

participación ciudadana por todos los 

medios que ofrece la sociedad 

democrática, es deseable en un tema de 

tanta importancia”. Como ciudadanos 

tenemos unos derechos que la 

Constitución Española nos garantiza. Que 

no haya pereza ni cobardía a la hora de 

ejercerlos en favor de tantas posibles 

victimas inocentes y en contra de este 

grave atentado a la moralidad de nuestra 

convivencia. 

 

Y espero que nadie diga que con esta 

Carta Pastoral estoy haciendo política o 

favoreciendo a uno o a otro partido 

político. Defiendo lo que es doctrina de 

Fe de la Iglesia, en la que siempre hemos 

creído y que, por lo demás, es bien 

conocida por todos. 

 



MMOONNSS..  EEDDUUAARRDDOO  PPOOVVEEDDAA,,  DDOOCCTTRRIINNAA  EEPPIISSCCOOPPAALL  SSOOBBRREE  EELL  AABBOORRTTOO  
 

   

4 

 

Los últimos papas, desde que las 

prácticas abortivas se han extendido, han 

dado testimonio de esta verdad. También 

solemnemente lo declara el Concilio 

Vaticano II en la Constitución Conciliar 

“Gaudium et spes”. Y el Derecho 

Canónico, no duda en aplicar la más 

grave sanción de la Iglesia, la 

excomunión, para todos aquellos que 

practican el aborto, lo piden o cooperan a 

él. Esto es lo que siempre la Iglesia ha 

dicho, independientemente del color 

político de quienes han propugnado el 

aborto. No es la Iglesia, pues, la que en 

estos momentos se mete en política, sino 

que es más bien la política la que se ha 

metido en un terreno que para la Iglesia 

ha sido sagrado e inviolable. 

 

Herodes, ante lo que él creía una 

amenaza para su trono y su dinastía, la del 

recién nacido “Rey de los judíos”, no 

dudó, por razón de estado, el hacer 

degollar a los niños inocentes. Parecía 

una razón seria. ¿Qué valor tenía la vida 

de unos cuantos críos de Belén y sus 

alrededores ante los grandes asuntos de la 

política que llegaba a comprometer al 

mismo Imperio Romano? Así pensaba 

Herodes. ¿Es posible que en España, en el 

siglo XX vaya a tener tantos seguidores 

Herodes? Dios no lo permita. 

 

Zamora, 28 de enero, festividad de 

Sto. Tomás de Aquino de 1983 

 
+ Eduardo Poveda 

Obispo de Zamora 

 

 

- II - 

  

  

EELL  AABBOORRTTOO    

EENNTTRREE  LLAA  LLEEYY  YY  LLAA  CCOONNCCIIEENNCCIIAA  
 

 

Hace unos días, un lustre jurista 

afirmaba, que nada le producía mayor 

tristeza que el que se hubiera de coaccionar 

legalmente a una mujer para que no matase 

al ser vivo que llevaba en su vientre. En 

realidad tendría que ser el propio instinto 

materno, y hasta un mínimo de conciencia 

moral, el que lo impidiera. Pero «la justicia 

se hace más y más necesaria cuando se 

arruina, o se olvida, la moral. Y una 

sociedad que ha perdido la moral se arruina 

a sí misma». De aquí la necesidad de 

establecer un orden jurídico que supla los 

fallos de la conciencia. 

 

La ley, en fin de cuentas, tiene que 

estar inspirada en la conciencia moral, de 

ella tiene que tomar sus principios 

axiológicos. Por esta razón no se puede 

legalizar lo que es inmoral: no se puede 

«normalizar» el crimen; en el caso que nos 

ocupa, el aborto. 

 

Ciertamente que no todo lo 

preceptuado por la moral pueda convertirse 

en norma jurídica; el orden ético y el 

jurídico no siempre coinciden. No todo lo 

que es norma moral puede traducirse en 

ley. Pero sería suicida para una sociedad el 

que no acogiera en su legislación lo que es 

fundamental para la convivencia humana y 

para el reconocimiento de sus valores 

básicos. Ahora bien, es el respeto a la vida 

un valor fundamental sin el cual la 

convivencia entre los hombres acaba 

siendo impracticable. 

 

La vida humana, toda vida humana, 

incluso la de un ser todavía no nacido, 

tiene que ser reconocida y respetada por un 

mínimo de conciencia ética que se tenga y 

que por lo tanto, la ley debe proteger. 

Como decía Juan Pablo II, y nos lo han 

recordado insistentemente los obispos, 

negar la defensa a la persona humana más 

inocente y débil, a la ya concebida aunque 

todavía no nacida, es cometer una 

gravísima violación del orden moral. La 

ley no puede hacer legítima la muerte dé 

un inocente. 

 

He aquí unos principios morales que 

son fundamento de la sociedad y por eso 

deben ser acogidos por el orden jurídico y 
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celosamente protegidos. No es, pues, de 

extrañar que siempre que se ha hablado del 

aborto, se hayan producido reacciones 

vivas; en fin de cuentas, la conciencia 

social tiene que manifestarse de un modo u 

otro. 

 

Para los cristianos, por exigencias de 

lo más profundo de su fe, el aborto tiene 

que producir horror. Se trata de la condena 

tajante del Decálogo: no matarás, y que en 

este caso concreto lleva las agravantes de 

que la víctima sea el más inocente, y el 

verdugo aquella que más debía protegerle, 

es decir, la madre. 

 

Por esto, no sólo el cristiano, sino 

toda persona sensible al mismo Derecho 

Natural, encuentra abominable lo que bien 

podría llamarse asesinato de seres humanos 

ya concebidos, aunque no nacidos. La 

razón basta para hacernos comprender que 

no se tiene derecho a atentar contra la 

vida de otro hombre. 

 

Lo que nos desconcierta es que se 

nos presente el aborto como propio de 

sociedades progresivas. Pero, ¿es progreso 

el reconocimiento y la aceptación impune 

del asesinato de inocentes? Si aceptamos 

esta argumentación, no será de extrañar 

que la droga, que la manipulación de la 

opinión pública por los medios de 

comunicación social, que el egoísmo que 

lleva a tratar al hombre como mero 

instrumento de producción, todo ello males 

corrientes en países económicamente 

desarrollados, adquiere carta de 

ciudadanía, reputándolos como progreso. 

 

No sabemos cómo va a quedar, al 

final, la legalización del aborto en nuestro 

país. Es posible, para nuestra desgracia, 

que todavía se le reconozca. Pero tal 

reconocimiento no debe producir en 

nosotros una aceptación, ni que de un 

modo fatalista nos pleguemos a un orden 

legal al que nuestra conciencia repugna. 

Pues bien, recordemos ahora lo que 

anteriormente decíamos: no siempre la 

legalidad y la moralidad son coincidentes. 

Y en este caso, diga lo que diga la ley, un 

cristiano jamás podrá aceptar como normal 

lo que su fe le dice sobre el aborto: que es 

un crimen que repugna la ley de Dios. 

 
+ Eduardo Poveda,  

Obispo de Zamora 

 

 

 

- III - 

 

 

LLAA  NNAAVVIIDDAADD  

UUNNAA  IINNVVIITTAACCIIÓÓNN  AA  LLAA  DDEEFFEENNSSAA    

DDEE  LLAA  VVIIDDAA  

  

Queridos cristianos de Zamora: 

 

Todavía estamos celebrando la 

Navidad. En torno al nacimiento del Niño 

Jesús los cristianos recordamos otros 

misterios que lo acompañan como son, o 

bien la Sagrada Familia en la que nació el 

Señor y que nos invita a nosotros a imitar y 

ponderar sus valores, o bien el recuerdo del 

anti-maestro, a aquel que atentó contra la 

vida de unos niños inocentes llevándolos al 

martirio, como víctimas de sus ambiciones, 

de su soberbia y de sus intereses bastardos. 

Es decir, junto a la Navidad meditamos el 

ejemplo de la Sagrada Familia y 

repudiamos el anti-ejemplo de Herodes. 

 

Estas celebraciones nos llevan 

necesariamente a considerar el tema agudo 

y cruel del aborto. Es decir, del atropello 

contra la vida de los más inocentes, los 

más pobres y los más indefensos, que son 

los niños concebidos y no nacidos. 
 

Y ante esta realidad que nos está 

invadiendo en nuestra España como una 

horrorosa plaga, se está produciendo al 

mismo tiempo una reacción de defensa de 

la vida contra el aborto. Es muy natural 

que por ello los cristianos, y aun otras 

personas que no lo son, pero que sienten 

idéntica repulsa, quieran levantar su voz y 

protestar ante la sociedad de aquello que 
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con toda justicia consideran como un 

atropello por más legal que sea. 

 

Y por si fuera poco, son muchos los 

que sienten que no pueden callar ante las 

campañas que están llevando los medios 

estatales de comunicación social, que 

ocultan y tienden a disimular la vergüenza 

y la repugnancia que el aborto trae 

consigo, y por otra parte pretende 

considerar la matanza de los inocentes 

como un índice de progreso social. 

 

Es natural, y no podría ser de otro 

modo, el que se alarme la conciencia de 

mucha gente honesta y sientan la necesidad 

de expresarlo, de manifestarlo y de actuar 

en defensa de la vida y contra esa forma de 

verdadero homicidio que es el aborto. Éste 

podrá ser todo lo legal que se quiera, sobre 

todo desde una visión positivista del 

derecho, pero no por ello deja de ser un 

atropello, más aún, un asesinato. 

 

Es por tanto muy natural que un buen 

grupo de conciudadanos nuestros quieran 

manifestarse y pregonar públicamente su 

repugnancia ante lo que algunos 

eufemísticamente llaman «interrupción del 

embarazo», como si este cambio de 

palabras alterase la descarnada realidad de 

lo que en rigor es verdaderamente muerte 

de un ser humano. 

 

Algunos cristianos me han planteado 

el problema de su participación en este 

acto público de manifestarse por las calles 

de nuestra ciudad. Les he respondido que, 

como ciudadanos libres, tienen perfecto 

derecho a manifestarse y el deber de 

definirse personalmente. Les he añadido 

que, como cristianos y como personas de 

conciencia, están obligados a ejercer, de 

una manera u otra, una presión social que 

evite los males que puedan derivarse de 

una legislación en la que se permite atentar 

contra la vida del no nacido, y que la 

manifestación que se proyecta, para el 

próximo domingo, es un medio legítimo de 

ejercer sus derechos ciudadanos. 

 

Yo como cristiano y como guía de 

los cristianos, debo señalar que tienen 

razón quienes luchan en defensa de la vida 

y se oponen a toda violación del sagrado 

derecho de vivir. La manifestación es una 

forma de ejercer este imperativo de la 

conciencia cristiana. Pero, además, hay 

otras formas de actuar también legítimas a 

las que se puede, y aun se debe recurrir 

para que los poderes públicos asuman su 

responsabilidad de respetar el derecho a la 

vida. 

 

Sabemos que manifestándonos no 

hemos cumplido todos los deberes de 

conciencia que suscita esta realidad 

político-social del aborto y sus 

consecuencias. Existen, como antes hemos 

dicho, otros procedimientos legales para 

oponerse. Está también la necesidad de 

abstenerse de toda cooperación activa, 

ejerciendo enérgicamente el derecho a la 

objeción de conciencia. Y hay también 

otras muchas formas de ayudar a las que 

puedan sufrir la tentación de abortar, como 

sería, por ejemplo, el caso de las mujeres 

solteras que vayan a ser madres y tengan 

dificultades para ello. Debemos de ser muy 

solícitos en la ayuda para estos y otros 

casos similares. 

 

Cuanto os he dicho es lo fundamental 

para una conciencia humana y cristiana. 

Dios quiera que nuestro pueblo capte la 

gravedad de este problema, tan doloroso en 

sí mismo y de tan graves consecuencias 

para asegurar en nuestro mundo el sagrado 

derecho de vivir que posee todo ser 

humano, por pequeño y débil que sea. 

 

Me estremece pensar hasta dónde se 

puede llegar, cuando se abre un portillo a 

la falta de respeto a la vida humana. 

 
+ Eduardo Poveda,  

Obispo de Zamora 
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- IV - 

 

 

AL AÑO DE LA DESPENALIZACIÓN 

PARCIAL DEL ABORTO 

 
DECLARACIÓN DEL COMITÉ EPISCOPAL PARA LA 

DEFENSA DE LA VIDA 

 

1. Los Obispos españoles, como 

Pastores de la Iglesia, han manifestado 

públicamente en numerosas ocasiones su 

pensamiento en favor de la persona y de 

sus valores fundamentales, entre los que 

ocupa un primer lugar el de la vida 

humana, soporte de todos los demás y base 

de toda sociedad. 

 

En este sentido se han movido 

siempre sus reiteradas intervenciones ante 

las amenazas que, para la vida humana y 

para los fundamentos mismos de la 

sociedad, suponía la introducción de una 

legislación despenalizadora del atentado 

más grave contra esta vida humana, cual es 

el aborto voluntariamente provocado
1
. 

 

2. De modo particular queremos 

recordar la doctrina de la Iglesia en 

relación con el aborto y su despenalización 

parcial, contenida en el Documento de la 

LXII Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Episcopal (24-29 de junio de 1985). En 

aquella declaración, los señores Obispos 

expusieron pormenorizadamente los 

principios según los cuales el aborto 

voluntario es una acción gravemente 

inmoral, denunciaron el carácter 

moralmente injusto de la ley 

despenalizadora del aborto, la ilicitud de 

toda colaboración en la ejecución de este 

acto, e indicaron las directrices morales 

para una actuación decidida contra las 

causas sociales y personales de este 

atentado gravísimo contra la vida humana. 

 

3. Al cumplirse un año de la referida 

despenalización, el Comité Episcopal para 

la Defensa de la Vida, en virtud de la 

misión específica que le ha sido 

encomendada por la Asamblea Plenaria de 

la Conferencia Episcopal, invita a hacer 

una serena reflexión sobre el tema a los 

católicos, así como a todos los hombres de 

buena voluntad que aprecian y defienden la 

dignidad inviolable de la persona y de sus 

valores fundamentales. 

 

En este año se han puesto de 

manifiesto ciertos hechos y se han aplicado 

unos principios que exigen una decidida 

actuación. En concreto, consideramos que 

reviste una especial gravedad la intención 

de generalizar, extendiendo a otros 

supuestos los atentados contra la vida 

humana inocente, introducidos y 

propiciados ya de suyo por la referida 

despenalización. 

 

4. Estimamos, ante todo, deber 

ineludible señalar el hecho de que, contra 

el pretendido apoyo sociológico con que se 

intentó justificar el proceso legal de 

despenalización del aborto, la realidad 

social española ha puesto de manifiesto, a 

lo largo de este año, que sigue 

manteniendo en su inmensa mayoría un 

respeto profundo y efectivo por la vida 

humana, especialmente la del no nacido. 

Ello es más de destacar si se tiene en 

cuenta el claro favor de que ha gozado el 

tema del aborto en amplios sectores de los 

medios de comunicación social, alentados 

con frecuencia por los poderes públicos. 

 

Conocemos el número de los 

llamados abortos legales realizados en el 

territorio nacional desde la entrada en 

vigor de la ley que los despenaliza. Y 

hemos de proclamar con firmeza que un 

solo atentado contra la vida humana 

inocente sigue mereciendo la más abierta y 

enérgica repulsa de la conciencia moral en 

nombre de Dios y de la dignidad del ser 

humano. Hacemos un llamamiento sincero 

al arrepentimiento a cuantas personas han 

consentido, realizado o colaborado en 

semejante violación gravísima del orden 

moral. Mostramos a la vez nuestra 

satisfacción y alentamos a todos los que, 

guiados por su recta conciencia iluminada 
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por la ley de Dios, han sabido respetar la 

vida humana, rechazando con firmeza las 

facilidades que les han sido ofrecidas para 

obrar en contra del derecho inviolable a la 

vida de que goza toda persona desde el 

momento mismo de su concepción. 

 

La fidelidad a la ley de Dios es la 

mejor garantía para la progresiva 

transformación y logro de una sociedad 

auténticamente libre y justa. 

 

5. La presente ley despenalizadora y 

la posterior Orden Ministerial para su 

aplicación contradicen abiertamente el 

derecho que todos tienen a la vida, 

reconocido por el art. 15 de la Constitución 

española, de acuerdo con el cual, en la 

interpretación del Tribunal Constitucional, 

la vida del nasciturus es un bien 

fundamental y constituye un bien jurídico, 

que debe ser positivamente protegido por 

el Estado. 

 

Esta contradicción, según 

denunciaron los señores Obispos en su día, 

se manifiesta en la propia sentencia del 

Tribunal Constitucional, que, tras dicho 

reconocimiento, termina negando el 

derecho a la vida del nasciturus, cuando 

éste entra en conflicto con la vida o la 

dignidad de la madre
2
. La primacía 

concedida a la vida o dignidad de la madre 

sobre la del nasciturus supone un juicio 

comparativo entre ambos como si de 

bienes-cosas se tratara, incompatible con la 

dignidad inherente a todo ser humano por 

su condición de persona. Con ello se 

desliza un error moral fundamental que va 

a inficionar la referida ley despenalizadora. 

 

Ésta, en efecto, no hace sino 

recoger los supuestos pretendidamente 

limitadores del derecho a la vida del 

nasciturus, para terminar diciendo, en su 

párrafo 2, que «no será punible la conducta 

de la embarazada aun cuando la práctica 

del aborto no se realice en un centro o 

establecimiento público o privado 

acreditado, o no se hayan emitido los 

dictámenes médicos exigidos»
3
. 

 

El deslizamiento progresivo, desde el 

reconocimiento jurídico-formal del 

derecho de todos a la vida a la 

despenalización de los actos que atentan 

gravemente contra este derecho, es una 

muestra inequívoca del fin al que conduce 

un ordenamiento jurídico privado en su 

inicio mismo de verdadero fundamento 

moral. 

 

6. Por otra parte, y en virtud del falso 

fundamento otorgado a la presente ley 

despenalizadora, se ha puesto igualmente 

de relieve en este tiempo que los tres 

supuestos en ella esgrimidos no sólo 

carecen de validez moral alguna, sino que 

no se corresponden en el terreno mismo de 

los hechos con la realidad médica actual. 

 

Los avances técnicos de la medicina 

hacen hoy prácticamente obsoleta la 

necesidad de realizar un aborto para salvar 

la vida de la madre. Declarar necesaria la 

práctica del aborto en un supuesto 

semejante supone atribuir a la medicina 

española una escasísima calidad técnica, 

que no responde a la verdad. Por lo que se 

refiere a éste y a los otros dos supuestos, 

vemos, por el contrario, que los 

profesionales de la medicina, agentes de 

vida y no de muerte, vienen dando en su 

inmensa mayoría muestras de recta 

conciencia moral en este tema, que 

contribuye a la vez al alcance cada vez más 

notorio de la ciencia médica y de las 

técnicas empleadas para salvar en sí misma 

toda vida humana, cualquiera que sea la 

calidad con que se pretende y las 

circunstancias en las que éste se haya 

generado. En este sentido, no deja de ser 

contradictorio con la pretendida garantía de 

los supuestos invocados por la ley el hecho 

de que la Comisión que a estos efectos 

debe constituirse, según se desprende de la 

Orden Ministerial de 31 de junio de 1985, 

art. 3.2, 2, pueda estar integrada por una 

mayoría de miembros no médicos, cuando 
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su función es predominantemente de 

naturaleza y ética médicas. Que la decisión 

de practicar o no un aborto, quede al 

arbitrio de una Comisión semejante no 

puede menos de crear un profundo y 

justificado rechazo moral y social. 

 

7. Como en otra ocasión el 

Episcopado Español indicó: el tema del 

aborto no es un asunto particular y privado 

que haya de dejarse a la conciencia moral y 

religiosa de los individuos o de los grupos, 

sino que es cuestión que entraña una 

dimensión jurídica y política de la que no 

pueden desentenderse los legisladores en la 

sociedad civil
4
. 

 

Frente a ello, se ha anunciado, por 

algunos representantes de la 

Administración Pública del Estado, que la 

despenalización del aborto podría ser 

ampliada a un cuarto supuesto, a saber, su 

realización por «motivos socio-

económicos». 

 

Este supuesto constituiría la más 

dramática expresión del egoísmo humano, 

de la injusticia estructural y de la 

insolidaridad social. Los pobres no 

tendrían derecho a nacer. Ello contrasta 

vergonzosamente con la enfática 

proclamación de que se aspira a construir 

una sociedad cada vez más libre, justa y 

solidaria. 

 

Con independencia de que la 

ampliación anunciada se lleve o no a 

efecto, ese anuncio es a todas luces una 

muestra clara de la intencionalidad 

política, no ya de regular por la ley una 

realidad dada, sino de incentivar, mediante 

el apoyo positivo de la legislación civil, un 

tipo de conducta contraria en sí misma al 

orden moral, que conduce de suyo a la 

destrucción de la vida humana inocente y a 

minar positivamente los fundamentos de la 

misma convivencia social y política. Ya la 

pretensión por parte del legislador de 

justificar la ley despenalizadora del aborto, 

considerándolo como un asunto meramente 

particular y privado, entraña una violación 

grave de la misión que al Estado le 

corresponde de proteger el bien común de 

la sociedad. Esta nueva declaración hace 

doblemente rechazable la configuración 

jurídico-política que de este atentado 

gravísimo contra la vida humana se 

pretende dar: no sólo no protegería la vida 

inocente, a la que deja indefensa, sino que 

fomentaría positivamente su destrucción. 

 

El pretendido cuarto supuesto por 

motivos socioeconómicos introduciría en 

efecto una normativa tan inconcreta que 

equivaldría a hacer de ella una norma 

puramente arbitraria. Lo que inicialmente 

se presentó como una despenalización 

parcial del aborto pasaría a ser de hecho 

una despenalización generalizada y plena 

de cualquier atentado contra la vida del ser 

humano. No ya sólo la conciencia moral y 

religiosa, sino el recto sentir de un pueblo 

consciente de la dignidad de las personas 

que lo integran, rechazaría con toda 

firmeza y verdad semejante degradación. 

 

8. La situación presente reclama una 

vez más la actuación decidida, serena y 

constante de los católicos y de todos los 

hombres de buena voluntad, encaminada a 

defender la dignidad de la persona y de sus 

valores fundamentales, entre los que ocupa 

un primer lugar el de la vida humana. 

 

Nadie puede sentirse indiferente en 

esta tarea de proteger la vida humana 

amenazada, en la que quedan 

comprometidos los fundamentos mismos 

de la sociedad. Frente al dirigismo político 

que ha constituido en toda la historia de la 

humanidad una permanente tentación 

totalitaria del hombre contra el hombre, 

urge despertar la conciencia que todo 

hombre tiene de su libertad como 

propiedad inalienable de su condición 

personal, y que siempre ha sido la fuente 

de toda auténtica renovación de una 

sociedad verdaderamente libre y justa. En 

semejantes situaciones, importa advertir 

que la sociedad humana no se identifica sin 
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más con su organización política. No es el 

hombre y la sociedad la que ha de estar al 

servicio de los intereses y poderes del 

Estado, por muy fuertes que éstos sean, 

sino que es éste el que ha de prestar en 

toda ocasión un servicio leal y efectivo al 

hombre mismo y a la sociedad a la que 

debe servir. Lo legal no se identifica sin 

más con lo moral. 

 

La autoridad, base indiscutible de 

todo orden social, pierde su legitimidad 

moral cuando, de modo directo o 

encubierto, deja de proteger o incluso 

subvierte de algún modo los fundamentos 

mismos de ese orden social. 

 

El mejor servicio que a la autoridad 

política debe prestar en un caso semejante 

un cristiano, como fiel discípulo del Señor 

y como ciudadano de pleno derecho, es el 

de contribuir con su esfuerzo honrado y 

leal a la transformación de la sociedad, 

configurándola racional y libremente de 

acuerdo con los valores objetivos 

inherentes a la condición personal de sus 

miembros. 

 

El cristiano, aun a riesgo de no ser 

comprendido, debe tener clara conciencia 

de que está llamado no a lamentar 

situaciones injustas, que, dada la condición 

del hombre, siempre serán una constante 

histórico-social, sino a renovar desde 

dentro de la sociedad a la que pertenece, a 

partir de su propia identificación personal 

con los criterios de la ley moral de Dios y 

el Evangelio de Jesucristo. 

 

9. En este sentido, queremos urgir la 

responsabilidad que en esta tarea tienen los 

padres de familia, los sacerdotes y los 

educadores en general
5
. 

 

Asimismo consideramos que debe 

proporcionarse, especialmente a los 

jóvenes, una auténtica educación de la 

sexualidad, que les ayude a descubrir y 

acoger su significado humano y cristiano, 

dentro de un contexto de respeto a los 

valores de la persona y de la vida que en la 

sexualidad se encuentran indisolublemente 

implicados. La degradante realidad del 

aborto tiene entre sus causas principales 

una concepción egoísta de la sexualidad, 

que en último término remite a una 

concepción hedonista del hombre, que 

hace de lo placentero y útil la norma 

exclusiva de su conducta. En una sociedad 

consumista, el sexo se convierte en otro 

artículo más de consumo, positivamente 

fomentado por quienes están interesados en 

alienar al hombre, haciéndole perder la 

conciencia de su dignidad personal y 

moral. 

 

10. En esta tarea educativa desempeñan 

un papel muy importante los medios de 

comunicación social. En sus manos está, 

en gran parte, favorecer un clima social y 

cultural adecuado de respeto a los valores 

de la sexualidad humana, o, por el 

contrario, contribuir por intereses 

económicos o criterios falsamente 

liberalizadores a su degradación bajo el 

mito de una pretendida modernidad. 

 

Especialmente, es urgente deber 

denunciar una vez más los atentados que 

contra estos valores se vienen cometiendo 

cada vez con más frecuencia e intensidad 

desde los medios de comunicación del 

Estado. 

 

11. Alentamos a los profesionales de la 

medicina y de sanidad en general a que 

prosigan en su misión de defender y 

proteger la vida del ser humano desde el 

momento de su concepción. Los esfuerzos 

científicos y técnicos que vienen 

realizando contribuirán sin duda a mejorar 

las condiciones para que esta protección a 

la vida humana sea una realidad 

efectivamente compartida por la sociedad. 

 

12. Asimismo impulsamos el esfuerzo 

desplegado, tanto por las personas 

individuales como por los grupos y 

organizaciones que tienen como objetivo 

específico la defensa de la vida humana 
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amenazada. 

 

A ello contribuirá decididamente la 

creación de diversas instituciones, 

promovidas desde un auténtico sentido de 

justicia social, que hagan desaparecer 

aquellos factores de miseria económica, 

cultural y moral, que con frecuencia son 

ocasión de que se den estos atentados 

contra la vida humana. 

 

A esta misión, los poderes públicos, 

cuyo ejercicio se legitima moralmente 

como servicio al bien común, tienen la 

obligación de dedicar sus mejores recursos. 

 

13. Las reflexiones que acabamos de 

hacer, al cumplirse un año de la 

despenalización del aborto, han querido ser 

una invitación serena, firme y llena de 

esperanza para que todos los católicos, y 

en general todos los hombres de buena 

voluntad, contribuyan con esfuerzo a que 

esta ley, a todas luces injusta, encuentre la 

resistencia activa que moralmente exige, 

poniendo todos los medios, dentro de las 

vías de la moral y del derecho, para que 

cuanto antes desaparezca del ordenamiento 

legal. 

 

Al concluir estas reflexiones, 

queremos indicar una vez más la idea 

fundamental que las anima: hacer ver, de 

modo particular a los católicos, que en sus 

manos está, con la ayuda de Dios que 

nunca les faltará, el crear —frente a esta 

cultura de muerte, que se nos pretende 

injustamente imponer— una sociedad de 

vida digna de hombres libres, creados a 

imagen y semejanza de Dios. En 

circunstancias como las presentes, los 

seguidores de Jesucristo no podemos 

olvidar que estamos llamados a realizar en 

la sociedad civil, a la que por derecho 

propio pertenecemos, aquellos valores de 

dignidad, de respeto a la persona humana, 

de libertad y de justicia que siempre han 

acompañado a un comportamiento 

cristiano consecuente con la fe recibida
6
. 

 

Pedimos a Dios que haga ver a todos, 

y de modo particular a los legisladores, que 

una sociedad humana, solidaria y justa 

debe regirse por criterios de vida y no de 

muerte. 

 

 
+ Eduardo Poveda, Obispo de Zamora 

Presidente del Comité Episcopal 

para la Defensa de la Vida 

 

+ Miguel Moncadas Noguer, Obispo de Solsona 

Miembro del Comité 

 

+ Ambrosio Echevarría Arroita, Obispo de Barbastro 

Miembro del Comité 

 

D. José Luis Irizar Artiach 

Secretario General del Comité Episcopal 

para la Defensa de la Vida 
 

 

 
NOTAS 
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